REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA PEVAU
Granada, Ceuta y Melilla
CULTURA AUDIOVISUAL II
Curso 2020-2021
Ponentes
D. Francisco Javier Gómez Pérez (frangomez@ugr.es)
Dña. Cristina García Jaramillo (vicedireccion@iesalbayzin.es)

ORDEN DEL DÍA

1.- Presentación de los ponentes.
2.- Revisión de las orientaciones para el curso 2020-2021.
3.- Estadísticas de resultados de convocatorias de julio y septiembre de
2020.
4.- Ruegos y preguntas.
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PRESENTACIÓN DE LOS PONENTES
D. Francisco Javier Gómez Pérez
(frangomez@ugr.es)

Profesor Contratado Dr.
Facultad de Comunicación y Documentación
Universidad de Granada
Dña. Cristina García Jaramillo
(vicedireccion@iesalbayzin.es)

Profesora Ciclos Formativos Especialidad de Imagen y Sonido
IES Albayzin
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PRESENTACIÓN
Enlace de la Universidad de Granada a la web de la Coordinación General de
Acceso: https://coga.ugr.es/ donde encontrar información sobre:
• Estructura y modelo de examen de las materias de las Pruebas de Acceso y Admisión
2021
• Fechas de interés PEvAU y Pruebas de Admisión - Convocatoria Ordinaria
• Fechas de interés PEvAU y Pruebas de Admisión - Convocatoria Extraordinaria
• Preinscripción Distrito Único Andaluz - Fechas de interés (Universidades públicas de
Andalucía)

Información de Ponencias: https://coga.ugr.es/pages/ponencias
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PRESENTACIÓN
Orden PCM/2/2021, de 11 de enero, por la que se determinan las características,
el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2020-2021:
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/13/pdfs/BOE-A-2021-460.pdf
FECHAS de interés PEvAU y Pruebas de Admisión:
• Convocatoria Ordinaria: 15, 16 y 17 de junio de 2021.
• Convocatoria Extraordinaria: 13, 14 y 15 de julio de 2021.
FECHAS de las Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años:
• Convocatoria Única: 9 y 10 de abril de 2021.

5

PRESENTACIÓN
Enlace del Distrito Único Andaluz (DUA): Recopilación de las pruebas de años
anteriores y Documento de las Directrices y Orientación del curso actual:

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sgu
it/?q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php
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ORIENTACIONES TEMARIO Cultura Audiovisual II
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ORIENTACIONES TEMARIO Cultura Audiovisual II
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ORIENTACIONES PRUEBA Cultura Audiovisual II
NO SE HAN REALIZARON MODIFICACIONES
La prueba mantiene las mismas características y estructura que en el
curso 2019-2020
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ORIENTACIONES PRUEBA Cultura Audiovisual II
• La duración de la prueba será de 1 hora y 30 minutos.
• El examen contendrá 4 Bloques (A, B, C y D). En cada bloque se plantean
varias opciones de las que deberá responder a la cantidad que se indica. En
caso de responder a más cuestiones de las requeridas, serán tenidas en cuenta
las respondidas en primer lugar hasta alcanzar dicho número.
• La prueba se valorará de 0 a 10 puntos, en cada ejercicio aparecerá la nota
máxima que el alumno podrá obtener si lo realiza correctamente. Se valorará:
- Claridad conceptual y exposición ordenada.
- Capacidad de síntesis, procurando la concreción en el desarrollo de las cuestiones
planteadas.
- Riqueza de vocabulario específico.

• No se admitirán materiales que puedan contener aspectos teórico-prácticos, ni
medios informáticos, mientras no se regule el uso de los mismos.
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ORIENTACIONES PRUEBA Cultura Audiovisual II
BLOQUE A (Análisis de imágenes). Puntuación máxima: 8 puntos.
En este bloque se plantearán el análisis de 2 opciones.
Se deberá responder, a su elección, a SOLAMENTE 1:
1. Análisis de imagen publicitaria (0 a 6 puntos) + Desarrollo de un tema (0 a 2 puntos).
2. Análisis de imagen secuencial (0 a 8 puntos)

BLOQUE B (Preguntas semiabiertas). Puntuación máxima: 0,5 puntos.
En este bloque se plantearán 2 preguntas semiabiertas.
Se deberá responder, a su elección, a SOLAMENTE 1.
Cada pregunta elegida tendrá un valor máximo de 0,5 puntos.
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ORIENTACIONES PRUEBA Cultura Audiovisual II
BLOQUE C (Preguntas tipo test). Puntuación máxima: 1 punto.
En este bloque se plantearán 4 preguntas.
Se deberá responder, a su elección, a SOLAMENTE 2.
Cada pregunta elegida tendrá un valor máximo de 0.5 puntos.
BLOQUE D (Preguntas tipo test). Puntuación máxima: 0.5 puntos.
En este bloque se plantearán 4 preguntas.
Se deberá responder, a su elección, a SOLAMENTE 2.
Cada pregunta elegida tendrá un valor máximo de 0.25 puntos.
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MODELO DE PRUEBA Cultura Audiovisual II
BLOQUE A (1ª Opción)
Análisis de imagen publicitaria (0 a 6 puntos)
Desarrollo de un tema (0 a 2 puntos).

1) 1.1. Analice y comente la imagen publicitaria atendiendo a las
siguientes cuestiones.
1.1.1. Lectura denotativa: Describa la imagen
atendiendo a los siguientes parámetros. Justifique las
respuestas:
-Composición.
-Color.
-Encuadre (tipo de plano).
-Angulación.
-Función del texto.
1.1.2. Lectura connotativa:
-Valoración crítica de la imagen.
1.2. Elija y desarrolle uno de los siguientes temas:
1.2.1. La obra cinematográfica de Luis García Berlanga.
1.2.2. Características técnicas y expresivas del medio
radiofónico.

NOTA ORIENTATIVA: Sobre la pregunta de Desarrollo de un tema, una de las preguntas
corresponderá a los bloques de contenidos 1 ó 2; y otra será del bloque de contenidos 3 ó 4.
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MODELO DE PRUEBA Cultura Audiovisual II
BLOQUE A (2ª Opción)
Análisis de imagen secuencial
(0 a 8 puntos)

2) Analice la imagen secuencial atendiendo a las siguientes cuestiones: (0-8
puntos).
2.1. Describa cada una de las anteriores imágenes individuales teniendo en
cuenta los siguientes elementos:
- Composición.
- Tipos de plano.
- Angulación.
2.2. ¿Qué movimientos de cámara se indican en las imágenes que
presentan flechas cinéticas? Justifique las respuestas.
2.3. Para completar el sonido que podría acompañar a las imágenes
anteriores, proponga qué tipo de elementos sonoros incluiría, justificando
igualmente el valor funcional, expresivo y comunicativo que asignaría a
dichos elementos, en función de las siguientes propuestas:
-Sonido diegético.
-Sonido extradiegético.
2.4. Atendiendo a las imágenes secuenciales presentadas, establezca el
género cinematográfico al que pertenecen. Justifique la respuesta.
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MODELO DE PRUEBA Cultura Audiovisual II
BLOQUE B
(Preguntas semiabiertas)
Puntuación máxima: 0,5 puntos.
En este bloque se plantean 2
preguntas.
Debe responder, a su elección, a
SOLAMENTE 1.
Cada pregunta elegida tendrá un valor
máximo de 0,5 puntos.

Complete la siguiente frase, con el término
adecuado, en la hoja de respuestas del examen:
1.
Los
……………………………
son
unos
dispositivos electrónicos que se emplean para
realizar mediciones del consumo de programación
televisiva en distintos hogares.
2. La rotación de la cámara sobre su eje horizontal
o vertical describiendo la escena se denomina
……………………
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MODELO DE PRUEBA Cultura Audiovisual II
BLOQUE C
(Preguntas tipo test)
Puntuación máxima: 1 punto.
En este bloque se plantean 4
preguntas.
Debe responder, a su
elección, a SOLAMENTE 2.
Cada pregunta elegida tendrá
un valor máximo de 0,5
puntos.

Indique, en la hoja de respuestas del examen, cuál es la respuesta correcta
a las 2 preguntas que elija de las siguientes
1. El Festival de Cine de Málaga está consagrado actualmente al cine
a) En andaluz.
b) En español.
c) En cualquier lengua europea.
2. ¿En qué década del siglo pasado comenzó sus emisiones Televisión Española?:
a) Años 50.
b) Años 60.
c) Años 70.
3. ¿Cuál de las siguientes bandas sonoras originales ha sido compuesta por Alberto Iglesias?:
a) La isla mínima (Alberto Rodríguez, 2014).
b) Los amantes del Círculo Polar (Julio Medem, 1998).
c) Mi vida sin mí (Isabel Coixet, 2003).
4. El fundido encadenado es:
a) Una técnica de rodaje que consiste en la realización de una toma sin cortes.
b) Una técnica en la que una imagen o un sonido va apareciendo a medida que otra
imagen o sonido va desapareciendo lenta y gradualmente.
c) Una técnica narrativa que consiste en encadenar palabras en el guion
cinematográfico.
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MODELO DE PRUEBA Cultura Audiovisual II
BLOQUE D
(Preguntas tipo test.
Verdadero-Falso)

Indique, en la hoja de respuestas del examen, cuál es la respuesta correcta
a las 2 preguntas que elija de las siguientes:

Puntuación máxima: 0,5
puntos.

1. La noche americana es una forma de resolver estéticamente la imagen cinematográfica
dando idea de que la acción sucede de noche pero realmente se graba durante el día:
a) Verdadero.
b) Falso.

En este bloque se plantean 4
preguntas.

2. El emplazamiento de una marca en la valla de un estadio deportivo es publicidad subliminal:
a) Verdadero.
b) Falso.

Debe responder, a su
elección, a SOLAMENTE 2.

3. La tarea fundamental que desempeña un script en un rodaje es dirigir la figuración de
actores:
a) Verdadero.
b) Falso.

Cada pregunta elegida tendrá
un valor máximo de 0,25
puntos.

4. En cuanto a las técnicas de grabación de sonido directo durante el rodaje de un audiovisual,
el micrófono habitualmente utilizado es omnidireccional:
a) Verdadero.
b) Falso.
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ESTADÍSTICAS RESULTADOS Curso 2019-2020
Matriculados No presentados

Convocatoria
JULIO

GRANADA
CEUTA
MELILLA

114
5
7

6
-

Matriculados No presentados

Convocatoria
SEPTIEMBRE

GRANADA
CEUTA
MELILLA

9
-

1
-

Presentados

Aptos

No aptos

108
5
7

82.41%
100%
85.71%

17.59%
--14.29%

Presentados

Aptos

No aptos

8
-

87.5%
-

12.5%
-

Nota
media
6.0108
6.996
6
Nota
media
5.425
-
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RUEGOS Y PREGUNTAS
En principio, esta reunión será la única del curso.
Si alguien tiene alguna duda o cuestión que realizar, puede ponerse en
contacto con nosotros a través de las direcciones del correo electrónico:
D. Francisco Javier Gómez Pérez (frangomez@ugr.es)
Dña. Cristina García Jaramillo (vicedireccion@iesalbayzin.es)
Cualquier novedad importante se les comunicaría.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA PEVAU
Granada, Ceuta y Melilla

CULTURA AUDIOVISUAL II
Curso 2020-2021

